RANKING MIXTO PADEL - BASES DE LA COMPETICIÓN
-

Cuota Ranking e inscripción: la cuota para poder inscribirse y que da derecho a participar en el
Ranking será de 30 € por pareja, pueden inscribirse en las Instalaciones Deportivas “Los Pradillos”
de lunes a viernes de 16 a 22 h. y los sábados de 10 a 14 y de 16 a 21 h., el plazo para pagar y dejar
rellenada la ficha de inscripción será del 29 de enero al 9 de febrero.

-

Sistema de competición: dependiendo del número de inscripciones se organizará con un sistema de
competición u otro manteniendo siempre:
o Sólo una división para todos
o Se jugará una vuelta.
o Se confeccionará un calendario fijo que habrá que seguir.
o Al finalizar el sistema de liguilla se jugará un play off con eliminatorias directas entre los 4
primeros clasificados, los emparejamientos dependerán del puesto de cada pareja en la
liguilla (1º vs 4º y 2º vs 3º). El campeón del play off será el campeón del Ranking. No habrá
tercer y cuarto puesto.
o En caso de empate a victorias y sets entre dos parejas se tendrá en cuenta el resultado
particular del partido entre esas dos parejas.
o En caso de triple empate entre tres parejas a victorias y sets y habiendo ganado un partido
entre esas tres parejas cada una, se mirará la diferencia de juegos + / -, si hubiera empate en
este último factor contarán los juegos realizados y por último los recibidos.
o Todos los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con tie break, en caso de empate a 1 set el
tercer set se jugará sistema súper tie break a 10 puntos.

-

Plazas: el límite de plazas será de 10 parejas como máximo se requerirá un mínimo de 6 parejas para
el desarrollo de la competición.

-

Instalaciones: las instalaciones donde se disputarán todos los partidos serán la pista exterior de las
Instalaciones Deportivas “Los Pradillos” es deber de todos cuidar y mantener limpias todas las
instalaciones (no dejar ni botes de pelotas vacíos, ni botellas de agua tiradas en el suelo).

-

Horarios de los partidos: Los horarios serán las tardes de los sábados salvo casos excepcionales en
que alguna pareja lo haya avisado con antelación (como tarde lunes de la semana de la jornada) los
horarios serán los siguientes: 16:00-17:00-18:00 y 19:00 horas. Las parejas deben presentarse 10
minutos antes de la hora fijada por la organización y presentar un bote de pelotas cada pareja en buen
estado.

-

Descansos: no se programará ninguna jornada en días festivos o en puentes. Además pueden
producirse descansos por actos puntuales en las instalaciones deportivas donde se disputan los
partidos del Ranking.

-

Partidos aplazados/suspendidos, etc.: los partidos que no se disputen por diferentes motivos en la
fecha y horario programados tendrán una serie de normativa y sanción diferente:

▪

Partido aplazado por motivos personales (viaje, etc.): la pareja que lo aplace deberá avisar a la
organización y a sus oponentes con 24 horas de antelación. El plazo para jugar un partido aplazado y
dar el resultado a la organización serán 15 días. Además el partido aplazado se jugará el día y hora
que las dos parejas acuerden teniéndose que hacerse cargo del pago de la pista la pareja que aplazó el
partido.

▪

Partido suspendido por lesión: todo partido suspendido por lesión se dará por perdido a la pareja del
jugador lesionado por 6-0 y 6-0 (como en cualquier torneo) y no habrá posibilidad de aplazarlo.

▪

Partido aplazado por razones meteorológicas: si en alguna jornada se produce uno o varios
aplazamientos por lluvia se deberá recuperar en la fecha y el horario que la organización decida
como Jornada de Aplazados.

-

Listado de parejas y teléfonos: se repartirá a todos los jugadores un listado donde vendrán todos los
teléfonos de las parejas del Ranking para posibles aplazamientos. También tendrán el número de la
organización para avisar, reclamar o sugerir cualquier asunto sobre el Ranking.

•

Comienzo de la competición: 17 de febrero de 2018.

•

Finalización liguilla (con 10 parejas): 21 de abril de 2018.

•

Semifinales y final: 5 de mayo.

•

Premios: se entregará el día de la final trofeo a la pareja campeona y subcampeona del Ranking.

•

Para más información en el teléfono 661519342 ó 630115039 de lunes a viernes de 16 a 22 h.
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